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OBJETIVOS 

 

1. Controlar que las actividades, tanto de entradas como de salidas, en las Instituciones 

Penitenciarias estén debidamente registradas en el sistema informático (aplicativo) 

y, de igual manera, acorde con los procedimientos establecidos. 

 

2. Garantizar una mejor administración y control de las actividades relacionadas con 

los internos en las Instituciones Penitenciarias. 

 

ALCANCE 

 

INICIA 

 Cuando una persona en calidad de interno es recibido en una Institución 

Penitenciaria avalado por una sentencia, mandamiento de prisión expediente 

completo. 

 

CONCLUYE 

 Cuando un interno obtiene salida mediante cualquier actividad emanada de un 

Tribunal, Ministerio Publico y/o Justicia Policial, Fuerzas Armadas y Tribunales 

Mixtos. 
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INGRESO A LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA 

 

1. Todo persona que ingrese en calidad de interno a cualquier Institución 

Penitenciaria,  debe ser acompañado de una orden emanada por la autoridad 

judicial competente. (Ver Art. 40 de la Ley 224) 

 

2. Todo interno de nuevo ingreso, deberá ser consultado en el sistema informático 

(aplicativo), antes de ser registrado, para determinar si el interno ha estado 

recluido, en alguna Institución Penitenciaria, anteriormente. 

 

3. Toda persona ingresada en el sistema informático, debe ser fotografiado de manera 

frontal y perfil de cada lateral, y también deberán ser capturadas las huellas 

digitales. Cualquier semblanza física, sean tatuajes, lesiones, quemaduras u otras, 

serán registradas en el modulo del sistema diseñado para tales fines.  

 

4. Todo interno deberá ser cuestionado sobre sus datos personales, tales como: cédula 

de identidad, y en caso de no portarla, un documento base que lo identifique 

(licencia de conducir, seguro medico u otros). Se tomaran los nombres de sus 

familiares cercanos, sean padres, hermanos, primos, cuñados, etc., así como 

números telefónicos de los mismos, dirección y otras informaciones importantes. 

Estos datos deberán ser conciliados, sincerados o demostrada su veracidad por los 

medios que las autoridades crean pertinentes. La ficha del interno no puede tener 

ningún campo en blanco ya que cada casilla refleja un dato estadístico. 

 

5. Todo interno que ingrese a cualquier Institución Penitenciaria, deberá ser 

registrado el mismo día de llegada o, en su respecto, al día siguiente a 1era. hora.  
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6. Si la Institución Penitenciaria no esta automatizada, o en caso de no tener acceso al 

sistema informático por cualquier inconveniente con la conexión de red o el equipo 

(computarizado), debe contactar al Depto. de Sistemas de Información y Métodos 

inmediatamente para que estos procedan a registrar el ingreso o salida del interno.  

 

7. Todo interno debe ser localizado, en el sistema informático, en el pabellón y celda 

que se encuentre físicamente. Cada vez que el interno sea reubicado en otro 

pabellón o celda, debe ser actualizado en el sistema inmediatamente. 

 

SALIDA DE LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA 

 

1. Toda actividad que implique salida de un interno de cualquier Institución 

Penitenciaria, debe ser registrada y acompañada del documento soporte necesario, sin 

ningún tipo de excepción, ya sean a tribunales, actividades deportivas, enfermedad, 

libertad y/o traslado, así como su respectivo ingreso a cualquier recinto que recibe 

el interno (en caso de traslados). 

 

2. En cualquier tipo de salida de la Institución Penitenciaria de un interno, debe revisar 

la foto y todas las informaciones de la ficha para tener la seguridad de que no sea el 

interno equivocado. 

 

3. Cuando se realice un traslado de una Institución Penitenciaria automatizada a otra, 

debe enviar el expediente original del interno al recinto que lo recibe y mantener 

copia en el penal que lo envía. 

  

4. Si ha pasado más de un año después de la toma de la foto del interno, debe 

actualizarse dicha foto al momento de su salida definitiva 
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CONTROL DE INTERNOS EN LA INSTITUCION PENITENCIARIA 

 

A continuación señalamos algunos puntos importantes que debe tener en cuenta para 

llevar un mejor control de los internos durante su estadía en la Institución Penitenciaria: 

 

 Debe tener un folder llamado ¨Asuntos Pendientes¨, donde se colocara la ficha y 

cualquier orden de salida del interno (hospital, tribunal, deporte, etc.). La entrada de 

regreso debe ser registrada inmediatamente el interno retorne al penal. 

 

En este folder también debe colocar cualquier entrada, actualización y/o corrección 

pendiente de los internos. 

 

 Debe llenar, diariamente, el modulo del sistema ¨Boletín Diario¨ registrando todas 

las actividades (deportivas, culturales, etc.) ocurridas dentro de la Institución 

Penitenciaria, como también donaciones, total de internos al momento del conteo 

por la seguridad y total de raciones alimenticias. A final de semana, el informe que 

genera el modulo ¨CP1¨ será remitido al Depto. de Sistemas de Información y 

Métodos. 

 

 El total de internos reportados por el personal de seguridad debe ser el mismo que 

refleja el sistema. En caso de existir alguna diferencia, se debe realizar un 

levantamiento cara a cara en conjunto con el Alcaide/Director y el personal de 

seguridad para determinar el origen de dicha discrepancia. 

 

 Mensualmente, debe imprimir el padrón penitenciario y realizar un levantamiento 

cara a cara con los internos.  Esto, también, sirve en caso de que el sistema 

informático falle. 
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SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

En cuanto a las inobservancias, negligencias, dejadez o rebeldía en la aplicación del 

presente reglamento interno, quedara a la facultad y discreción del Director General de 

Prisiones, las sanciones disciplinarias en contra de los Encargados de Admisión de las 

Instituciones Penitenciarias, tomando como parámetro los textos vigentes y el Código Penal 

Dominicano, para tales fines. 


